
 

 
 

1 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública le fue remitida, 
para su estudio y valoración, una iniciativa para reformar los párrafos primero y 
cuarto y las fracciones I, II y III del artículo 25; la fracción X del artículo 33; las 
fracciones XI y XII del artículo 51; la fracción I del artículo 98; los artículos 164 y  
168; adicionar un párrafo segundo al artículo 15; un párrafo sexto al artículo 25; un 
párrafo segundo al artículo 33; la fracción XIII al artículo 51; los artículos 98 Bis, 98 
Ter y 98 Quáter; un párrafo segundo al artículo 134, y derogar la fracción IV del 
artículo 25 todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa 
del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 21 de febrero del año en curso el diputado Jorge Luis López 
Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa 
citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 23 de febrero del año en curso y turnada a la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 

Expediente N°: INI/062/LXIV/02/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Jorge Luis López Gamboa del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de 
la Constitución Política Local, el Congreso del Estado está facultado para resolver 
en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente 
facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad: 
 

a) Reformar los párrafos primero y cuarto y las fracciones I, II y III, del artículo 
25; la fracción X del artículo 33; las fracciones XI y XII del artículo 51; la 
fracción I del artículo 98 y los  artículos 164 y 168; 
 

b) Adicionar un segundo párrafo al artículo 15; un párrafo sexto al artículo 25; 
un párrafo segundo al artículo 33; la fracción XIII al artículo 51; los artículos 
98 Bis, 98 Ter y 98 Quáter; un párrafo segundo al artículo 134; y 
 

c) Derogar la fracción IV del artículo 25, todos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 

 
QUINTO.- Que tales modificaciones tienen como propósito contar con 
disposiciones legales que otorguen calidad, celeridad y prontitud a la atención de 
los procedimientos de denuncia por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, motivo por el cual se adicionan a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública local las causales de improcedencia y sobreseimiento, 
con la finalidad de que las denuncias que se interpongan sean claras, precisas y 
viables, evitando la tergiversación de dicha instancia por sobrecarga de denuncias 
planteadas inadecuadamente. Por otro lado,  se adecúa el procedimiento para la 
selección y nombramiento de la o el Comisionado, para efecto de que sea 
exclusivamente la Comisión Ordinaria de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Congreso la encargada de desahogarlo en atención a su especialidad. 
Asimismo, plantea  incluir una disposición innovadora y novedosa cuyo objeto es 
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la maximización de derechos de los ciudadanos y hacer efectivo el principio de 
máxima publicidad, pues, a pesar que el artículo 134 de la citada Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que cuando se trate 
de información que se encuentre disponible en medios electrónicos, se debe 
señalar la fuente, lugar y forma en que puede ser consultada la información, esta  
redacción de la Ley no permite revelar el verdadero significado de lo que esta 
disposición implica. 
 
SEXTO.- Que el  acceso a la información pública es el derecho de toda persona 
de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de 
las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la 
persona necesite acreditar interés alguno, ni justificar su uso. La información 
pública se refiere a documentos, es decir, al soporte físico de cualquier tipo 
(escrito, impreso, visual o electrónico) que contiene información. 
 
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que: …” Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá 
la declaración de inexistencia de la información…” Por lo que las autoridades 
deben garantizar a todas las personas: 
 

1) Tener acceso a la información en igualdad de condiciones y sin distinciones 
que afecten su dignidad; 

2) Difundir información; 
3) Proteger los datos personales; y 
4) Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información. 

 
Por lo que nuestro país ha establecido en diferentes normas jurídicas e 
institucionales la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública y el derecho a la protección de los datos personales. 
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SÉPTIMO.-  Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de las 
modificaciones planteadas, en virtud que estas otorgarán a los ciudadanos 
certeza, seguridad y confianza de que la información se encuentre publicada, así 
como establecer los medios  de impugnación en determinados supuestos y las 
autoridades ante las cuales pueden promover su inconformidad, con la finalidad de 
salvaguardar su derecho a la información pública.  
 
OCTAVO.-  Esta Comisión advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 
23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de las modificaciones propuestas, no presuponen impacto presupuestal 
alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición jurídica que hace  
viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
Único. – Se reforman los párrafos primero y cuarto y las fracciones I, II y III, del 
artículo 25; la fracción X del artículo 33; las fracciones XI y XII del artículo 51; la 
fracción I del artículo 98 y los artículos 164 y 168; se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 15; un párrafo sexto al artículo 25; un párrafo segundo al artículo 33; la 
fracción XIII al artículo 51; los artículos 98 Bis, 98 Ter y 98 Quáter; un párrafo 
segundo al artículo 134, y se deroga la fracción IV del artículo 25, todos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública  del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue:   
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ARTÍCULO 15.- ……. 
 
Para tal efecto, las solicitudes, así como los escritos de denuncia e 
impugnación, deberán realizarse de manera pacífica y respetuosa. 
 
ARTÍCULO 25.- Para elegir a quien ocupará el cargo de Comisionada o 
Comisionado se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros del H. 
Congreso del Estado presentes en la sesión de elección. La Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Congreso, emitirá convocatoria 
dirigida a las organizaciones no gubernamentales; organizaciones, asociaciones y 
sociedades civiles; colegios y asociaciones de profesionistas; clubes de servicios e 
instituciones de educación superior y sociedad en general, para efecto de 
recepcionar las propuestas, que previa valoración de requisitos, le permitan 
proponer en número suficiente a las y los candidatos para elegir a las y los 
comisionados, rindiendo el informe correspondiente a la Mesa Directiva para que 
el Pleno los elija. 
 
El…………. 
 
I. El procedimiento deberá iniciar dentro de los treinta días anteriores a la fecha de 
conclusión del nombramiento de las y los comisionados en funciones; 
 
II. Para ese efecto el Congreso del Estado por conducto de la Mesa Directiva, 
instruirá a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
la emisión de la convocatoria correspondiente; 
 
III. Posteriormente, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública recepcionará las propuestas de candidatas y candidatos para ocupar el 
cargo de Comisionadas o Comisionados. Acto seguido procederá a analizarlas 
así como realizar las entrevistas a las y los ciudadanos propuestos, lo cual le 
permitirá estar en aptitud de sugerir a las personas que consideren satisfacer los 
requisitos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General y esta ley, para ser propuestos al cargo de Comisionadas o 
Comisionados; 
 
IV. Se deroga; 
 
V. a VI. …………. 
 
Si…………….. 
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La o el Comisionado Presidente será electo por la mayoría de las y los  
Comisionados, mediante voto por un período de tres años, con posibilidad de 
reelección hasta por un período igual. La votación para la elección se realizará en 
la sesión de instalación de la Comisión. 
 
Los………………. 
 
Este procedimiento, preferentemente, no deberá exceder la fecha de 
conclusión del periodo de las y los Comisionados en funciones. 
 
ARTÍCULO 33.- … 
 
I. a IX. … 
 
X. Promover por acuerdo del Pleno de la Comisión acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el H. Congreso del Estado 
que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales, así como controversias constitucionales en los casos que 
proceda en términos de la Constitución Federal y la Particular del Estado; 
 
XI. a XVII. … 
 
Cuando se presente algún caso no previsto por esta Ley y que esté 
directamente relacionado con el funcionamiento de la Comisión, será 
regulado por Acuerdos Generales que esta última emita, siempre y cuando 
no implique arrogarse facultades que le correspondan a otros Poderes u 
órganos legalmente constituidos. 
 
ARTÍCULO 51.- … 
 
I. a X. … 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad 
por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las 
demás disposiciones aplicables;  
 
XII. Responder, en los casos que así proceda, las solicitudes de acceso a la 
información, y 
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XIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 98.- ……….. 
 
I. Se presentará la denuncia ante la Comisión, quien resolverá sobre su admisión 
o desechamiento dentro de los tres días siguientes a su recepción; 
 
II. a IX. …………. 
 
ARTÍCULO 98 Bis.- Si el escrito de denuncia a que se refiere este Capítulo no 
cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículos 95 de esta 
Ley y la Comisión no cuenta con elementos suficientes para subsanarlos, se 
prevendrá a la o el denunciante por una sola ocasión, a través del medio que 
haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto que en el término de 
tres días siguientes contados del día siguiente al de la notificación de la 
prevención, con el apercibimiento que, de no cumplir, se desechará la 
denuncia. 
 
La prevención interrumpirá el plazo con que cuenta la Comisión para 
resolver la denuncia y se reanudará al día siguiente en que aquella sea 
desahogada. 
 
ARTÍCULO 98 Ter.- La denuncia será desechada por improcedente cuando: 
 

I. Exista plena certeza de que anteriormente la Comisión ya había 
conocido del mismo incumplimiento dentro del mismo periodo de 
actualización y, en su momento, se instruyó la publicación o 
actualización de la Obligación de Transparencia correspondiente;  

 
II. El particular no desahogue en el plazo señalado la prevención a que se 

hace referencia en el artículo anterior;  
 
III. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos a las 

Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General y esta Ley;  
 
IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la 

información;  
 

V. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en esta Ley, y  
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VI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 

disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado o de esta Ley. 

 
La Comisión emitirá el acuerdo de desechamiento, dentro de los tres días 
hábiles siguientes al en que se recibió la denuncia, o bien, al que se atienda 
la prevención o fenezca el plazo señalado para su desahogo y se entregará 
el acuerdo para su debida notificación. 
 
En caso de ser admitida se deberá notificar al sujeto obligado de su 
interposición, acompañando copia de la denuncia respectiva, dentro de los 
tres días hábiles siguientes. 
 
ARTÍCULO 98 Quáter.- La denuncia será sobreseída, en todo o en parte, 
cuando, habiéndose admitido se actualice alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

I. La o el denunciante se desista expresamente de la acción; 
 

II. La o el denunciante fallezca o, tratándose de personas morales, se 
extinga; 

 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 

manera que la denuncia quede sin materia;  
 

IV. Cuando haya dejado de existir el objeto o materia de la denuncia; y 
 

V. Durante la tramitación de la denuncia se advierta o sobrevenga alguna 
de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. 

 
ARTÍCULO 134.-….. … 
 
En el caso previsto por este artículo, las respuestas serán emitidas por 
conducto de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, en las 
que inexcusablemente deberán ilustrar paso a paso el modo en que la 
información puede ser consultada, atendiendo a los principios de máxima 
publicidad y buena administración. 
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ARTÍCULO 164.- Los particulares podrán impugnar las determinaciones o 
resoluciones a que se refiere este Capítulo ante el Poder Judicial de la 
Federación. 
 
ARTÍCULO 168.- Cuando la Comisión resuelva algún recurso de revisión en 
el que confirme o modifique la clasificación de la información, o en su caso, 
confirme la inexistencia o negativa de información, los particulares podrán 
impugnar las resoluciones a través del recurso de inconformidad. 
 
Las resoluciones susceptibles de impugnarse a que se refiere el presente 
artículo, también podrán hacerse ante el Poder Judicial de la Federación, 
para lo cual el particular optará por el medio de defensa que mejor le 
convenga. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente después de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. Los procedimientos de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia que hubieren sido iniciados previo a la publicación 
del presente decreto se substanciarán y terminarán con las disposiciones vigentes 
al momento en que fueren iniciados. 
 
Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SIETE DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 
 

Dip. Jorge Luis López Gamboa. 
Presidente 

 
 
 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Secretario 

 
 
 

 
 

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
Primera Vocal 

 
 

 
Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Segunda Vocal 

 
Dip. María del Pilar Martínez Acuña. 

Tercera Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/062/LXIV/02/22, relativo a la 
iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de  Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, promovida por el Dip. Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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